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Tema: la historia y los historiadores (Qué hace Historiador?) 

1. Objetivo: Profundizar en los conceptos de Historia e historiadores para identificar su importancia y el 

papel que desempeña en el desarrollo de la humanidad. 

 

2. Criterios de evaluación: La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y 

objetivo para valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será 

continua, formativa, integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el 

aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la 

fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final del periodo. 

 

3.  

4. Actividad  o Taller 

1. Realizar detenidamente la lectura y mediante un Mapa mental1 realice el resumen. Tenga en 

cuenta las palabras subrayadas. 

2. Con sus palabras diga Cuál es la tarea y función de un Historiador  

 

5. Material de apoyo 

SOBRE EL CONCEPTO DE HISTORIA  

          

                                                           
1 Un mapa mental es un diagrama que representa conceptos relacionados a partir de un tema principal o palabra clave. 

El tema principal se ubica al centro y se expande en todas direcciones con los conceptos relacionados 

ÁREA: SOCIALES GRADO: 6             

GUÍA VIRTUAL 03 PERIODO  1 

SEMANA  2  (15 -19 de Febrero de 2020) SESION 3, JUEVES 18-02-2021 

1. 2. Fecha de Entrega de evidencias JUEVES 18 de Febrero 2020 Hora: 10:00 am a 1.30 pm al grupo 

whatsapp  

 
No intentes convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor. Albert Einstein. 
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De Clío a la historia del hombre. Clío es la musa que representa la historia gracias a la intelectualidad 

académica de Alejandría. De las nueve hijas de Zeus y Mnemosine, musas patrocinadoras de las artes, la 

primera de ellas es Clío, quien es representada por una imagen de mujer coronada de laurel y portando un rollo 

de papiro en la mano izquierda. La historia es una de las pocas disciplinas que cuentan con una musa, nadie 

más que ella ha compartido la naturaleza y el destino de los hombres ya que “no hay ninguna ciencia que tenga 

las puertas tan abiertas al gran público como las tiene la historia”. Que la historia tenga musa denota, en parte, 

la importancia que, desde los tiempos de Herodoto, ha tenido para el hombre; sin embargo, dado que las musas 

son consentidoras de las artes, se plantea de entrada el problema acerca de si la historia es un arte, tal como 

creía Aristóteles o si es un conocimiento científico. 

¿Qué hace un Historiador 

Dentro de las Ciencias Sociales, el Historiador se especializa en el pasado, teniendo por norte la investigación, 

estudio, análisis, interpretación y documentación de los diferentes hechos en la historia. Tal y como ocurre 

con otras disciplinas de esta categoría, los Historiadores cuentan con varias especialidades a las que pueden 

dedicarse; no obstante, por lo general, se enfocan en aspectos o períodos específicos. Estos profesionales están 

en la capacidad de analizar e investigar partiendo de una perspectiva determinada, ya sea política, artística o 

económica y se concentran en épocas determinadas, tales como la medieval, la clásica y precolombina. 

 

Los Historiadores siguen un método de investigación que depende de los hechos y registros históricos dejados 

por sus antecesores. En virtud de ello, buscan evidencia sólida y fuentes confiables, interactuando, en 

ocasiones, con Arqueólogos para explicar el modo y la razón de lo ocurrido en el pasado, lo cual documentan 

en una narrativa cronológica y explican sus causas e influencia en la formación de los tiempos modernos. 

La objetividad es uno de los rasgos fundamentales de un buen Historiador. Para un individuo común, es normal 

contar e interpretar la historia desde su propio punto de vista; no obstante, en el caso de los Historiadores, debe 

mantenerse la imparcialidad y referirse puntualmente a los hechos, absteniéndose de emitir sus propias 

opiniones. 

La tarea del historiador. 

En general, la historia es la tarea del historiador, su finalidad primordial consiste en determinar qué fue lo que 

sucedió realmente; como el historiador no pudo ser testigo de los acontecimientos pasados, entonces se ve en 

Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Volumen 1, Julio - Diciembre 2005, págs. 54-82 56 la 

obligación de recurrir a fuentes a partir de las cuales los reconstruye, sólo les son conocidos por los rastros 
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dejados accesibles al historiador quien después inicia un trabajo lógico de razonamiento para reconstruirlos 

con la mayor fidelidad posible a partir de los rastros o evidencias hallados en las fuentes. El conocimiento que 

el historiador tiene del pasado histórico es indirecto, el conocimiento histórico se caracteriza porque sus hechos 

primordiales no pueden ser observados sino inferidos 

Tomado de: https://neuvoo.es/neuvooPedia/es/historiador/  Y  https://www.redalyc.org/pdf/1341/134116845005.pdf 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/51OO5kyufSM y 

 https://youtu.be/TDE-4Cw4z3w 

 

EJEMPLOS DE MAPAS METALES  

 

 

https://neuvoo.es/neuvooPedia/es/historiador/
https://www.redalyc.org/pdf/1341/134116845005.pdf
https://youtu.be/51OO5kyufSM
https://youtu.be/TDE-4Cw4z3w

